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Sobre OTRAS MATERIAS  

 EJECUTANTE  D/ña.  BANCO  

Procurador/a Sr/a.  

Abogado/a Sr/a.  

 D/ña.   

Procurador/a Sr/a.   

Abogado/a Sr/a. ,     

 

  

 

AUTO 

           

En , a veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 

 

HECHOS 

           

PRIMERO.- En los autos tramitados como Ejecución de Títulos No Judiciales n.º 

, se dictó Providencia de 31 de julio de 2019, por el que se acordaba dar 

audiencia por quince días a la parte ejecutante a fin de que formulara alegaciones 

sobre el posible carácter abusivo de determinadas cláusulas señaladas por los 

ejecutados  

en escrito de 11 de julio de 2019. 

  

SEGUNDO.- La representación procesal de la ejecutante, BANCO  

SA, interpuso recurso de reposición contra la mencionada Providencia, por 

vulneración de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 5/2019, de 15 

de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, en conexión con la Ley 

1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Admitido a trámite el recurso 

y previo traslado a los ejecutados personados, que fue evacuado en los términos que 

constan en autos, quedaron los autos pendientes de resolver. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

ÚNICO.- Los argumentos expresados por la ejecutante no desvirtúan la resolución 

impugnada. Las invocaciones a la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 5/2019, de 15 

de marzo, resultan estériles, toda vez que el examen del posible carácter abusivo de 

cláusulas incorporadas al título ejecutivo es una cuestión de orden público de 

conformidad con reiterada doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que 

entre las medidas ejecutivas concretas en estos autos no se han iniciado 

actuaciones para la realización de bienes inmuebles –por lo que la regla de 

considerar la puesta en posesión de los mismos como momento preclusivo no es 

aplicable-, que no han recaído resoluciones relativas al control de abusividad a las 

que deba atribuirse valor de cosa juzgada –se ha omitido el preceptivo control a 

limine, en el trámite de decidir sobre el despacho de ejecución-, y que es irrelevante 

la posible pérdida de oportunidades procesales de los ejecutados para suscitar el 

debate sobre la existencia de cláusulas abusivas. 

 

En apoyo de la decisión adoptada se invocan el art. 416.2 LEC, párrafo segundo -por 

analogía y a la luz del principio de equivalencia-, la STJUE de 26 de enero de 2017, 

recaída en el asunto C-421/14, Banco Primus, SA, c. Jesús Gutiérrez García (entre 

muchas otras), y la reciente STC 31/2019, de 28 de febrero), que ha declarado la 

existencia de una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE 

por la inadmisión de un incidente de nulidad por abusividad fundada en la preclusión 

de los cauces de oposición. 

 

Por todo ello, procede desestimar el recurso interpuesto, con confirmación de la 

resolución impugnada. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

procede dictar la siguiente 

 

 PARTE DISPOSITIVA 



    

 

 

DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la representación procesal de 

BANCO  contra la Providencia de 31 de julio de 2019, con 

confirmación de esta resolución. 

  

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 

misma no cabe recurso, de conformidad con el artículo 454 LEC. 

  

Así lo acuerda, manda y firma, D. , Juez del Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción  . 



Cabecera 

Remitente:  
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